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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 25 DE FEBRERO DE 2014 

 

De acuerdo con la Convocatoria cursada el día 10 de febrero de 2014 a todos los representantes de la Asamblea, el día 25 
de febrero de 2014 tuvo lugar la Asamblea General, con carácter extraordinario tal como está establecido en el artículo 18, apartado C, 
punto 1 de los Estatutos de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent. 

En la mencionada Convocatoria se estableció la como primera hora a las 20:00h. y, como es preceptivo, a las 20:30h. la 
segunda. La Asamblea daba comienzo en el Salón de Actos del Museo de la Semana Santa cuando eran las 20:42h. Constituyéndose 
la mesa con los componentes que se mencionan a continuación, presididos de Don José Antonio Maciá Ruiz, a cuya izquierda se 
encontraban, el Rvdo.Don Miguel Riquelme Pomares, Consiliario; y, Don Francisco Javier Burgos Giménez, Secretario. A su derecha 
Don Roque Antonio Galvañ Giménez, Responsable de Procesiones. 

El orden del día que figura en la convocatoria está compuesto por un total de cinco puntos con el desarrollo que sigue a 
continuación. 

Se abre la sesión de la presente Asamblea con un saludo del Presidente a todos los asistentes, a quienes agradece su 
presencia pidiendo ponerse en pié para llevar a cabo la oración que conforma el primer punto del orden del día. 

 
Punto 1 - Oración 
 
Nuestro consiliario D. Miguel Riquelme Pomares dirige la oración como inicio de la Asamblea. Da lectura a un fragmento del 

Evangelio correspondiente al día de hoy, en el cual Jesús cuenta a sus discípulos los sucesos que iban a ocurrir en los próximos días 
anunciando su entrega en manos de los hombres, su muerte y su Resurrección. Los Apóstoles no lo entendieron. Al llegar a su destino 
les pregunto acerca de su relato, a lo que los discípulos no respondieron. Mientras Jesús hablaba iban debatiendo quien sería el más 
importante entre ellos y les daba vergüenza decirlo. Así pues Jesús cuando se percató de que no habían escuchado sus palabras ni 
entendido nada, optó por impartirles una enseñanza diciéndoles que quien quisiera ser el primero de todos, que fuera el último y 
servidor de los demás. Acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: quien acoge a un niño en mi nombre, me 
acoge a mí, pero no a mí sino a quien me ha enviado. Don Miguel establece a continuación un paralelismo entre este Evangelio y 
nuestra actitud durante la Semana Santa, poniendo el ejemplo de que nuestros afanes deben ir dirigidos a servir y estar atentos a las 
necesidades de los demás, cuando a veces estamos muy pendientes de ser los mejores desfilando, tener las mejores vestimentas o el 
mejor trono. 

 A continuación pide por todos los difuntos desde la última Asamblea y por todos ellos en general, comenzando la oración del 
Padrenuestro, que es secundada por la totalidad de los asistentes. 

 
Punto 2 - Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior, de la Asamblea de 17 diciembre 2013 
 
A continuación el Presidente concede el uso de la palabra al Secretario para desarrollar este punto. Después de saludar a los 

asistentes D. Francisco Javier Burgos Giménez expone que el acta anterior ha sido puesta a disposición de todos los componentes de 
la Asamblea por cuyo motivo realiza la pregunta pertinente sobre su aprobación o modificaciones, si fuera el caso. 

Pide la palabra el D. Carlos Manuel García Pastor, actuando en este caso con autorización exclusiva para esta Asamblea de 
la Cofradía Jesús Triunfante, aun cuando la misma no es válida por presentar un defecto de forma, pero se opta por aceptar 
atendiendo a un principio de confianza. En principio el Sr. García pregunta si la modificación que va a proponer es conocida por el 
Consejo Rector, respondiéndole que desconocemos tal propuesta. Solicita la modificación de una parte del penúltimo párrafo del punto 
4 cuyo texto comienza así: “Interviene el Consiliario Rvdo.Don Miguel Riquelme Pomares…”, leyendo el texto original del acta así 
como la modificación propuesta, cuyo texto completo se compromete a facilitar por escrito posteriormente por medio de correo 
electrónico. Se le informa de que se realizará la comprobación pertinente y tal propuesta de modificación verá su reflejo en el acta de 
la presente Asamblea. 

Después de finalizar esta Asamblea D. Carlos Manuel García Pastor hizo entrega del texto de la modificación propuesta. 
El texto original reflejado en acta dice: 
“Interviene el Consiliario Rvdo. Don Miguel Riquelme Pomares para explicar que el cambio se introduce en razón a la 

celebración del 50 aniversario en 2014 de la creación de la Parroquia de la Santísima Trinidad como tal.” 
La modificación propuesta lleva el siguiente texto: 
“Interviene el Consiliario Rvdo. Don Miguel Riquelme Pomares para explicar que el cambio se introduce por motivo de la 

celebración del 50 aniversario en 2014 de la creación de la Parroquia de la Santísima Trinidad, y aclara que no se puede aprobar esta 
actividad como se plantea en estos momentos debido a que hasta hace un par de días la propia Cofradía no sabía nada de dicha 
modificación, ciertamente las parroquias habían tratado el tema y lo habían puesto en conocimiento de la Federación, pero en ningún 
momento habían hecho participe a ésta de dichos cambio, siendo parte directamente implicada en esta procesión.” 

Una vez realizada la correspondiente comprobación y atendiendo la petición de modificación solicitada, el párrafo en cuestión 
tendría su redacción más adecuada como se refleja a continuación, realizando una exposición mas pormenorizada de las palabras de 
D. Miguel: 

“Interviene el Consiliario Rvdo. Don Miguel Riquelme Pomares para explicar que el cambio se introduce en razón a la 
celebración del 50 aniversario en 2014 de la creación de la Parroquia de la Santísima Trinidad como tal. 
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La Parroquia de la Trinidad se dirigió a la Federación y a mi mismo hablando de este tema, pero no lo hizo con la Cofradía, 
entonces la Cofradía también quiere conocer bien el tema y que diga lo que tenga que decir, tratándose de un fallo que debiera 
haberse hablado tranquilamente con la Cofradía y no se ha hecho, con lo cual este punto podría dejarse, pendiente de esta 
conversación”. 

 
Punto 3 - Itinerario Procesión Domingo de Ramos. 
 
El Presidente realiza una exposición a través de la cual menciona que en el mes de noviembre Don Pedro Crespo Ciscar, 

Cura Párroco de la Santísima Trinidad pone en conocimiento de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa su 
intención de realizar diversos actos para celebrar el 50 aniversario de la constitución de la Parroquia de la Santísima Trinidad y, entre 
ellos, proponer un cambio en la Procesión Litúrgica de Domingo de Ramos de forma que la Procesión acabe en el Templo de la 
Santísima Trinidad  iniciándose en el Templo de Nuestra Señora de Belén. Este punto concreto quedó pendiente de aprobación en la 
Asamblea General Ordinaria de 17 de diciembre de 2013, tanto en lo referente al Calendario de Actividades como al punto relacionado 
con el Horario de Procesiones Semana Santa 2014, en la forma que quedó expresada en el acta correspondiente. 

El Presidente cede el uso de la palabra al responsable de Procesiones Don Roque Antonio Galvañ Giménez y su 
intervención tiene el siguiente contenido: El itinerario de la Procesión de Domingo de Ramos sería Plaza de la Constitución, Blasco 
Ibáñez, Morquera, San Sebastián, Plaza Chapí, San Sebastián, Santísima Trinidad y Plaza Maciá Abela. 

A continuación se abre un turno de intervenciones previamente solicitadas. 
Se inicia con la de Don Rafael Candela de la Fuente, Concejal de Fiestas, quien da lectura a un correo electrónico que dirige 

el Responsable de Seguridad, Don Manuel Moya, al Jefe de la Policía Local al haber tenido conocimiento del cambio de itinerario que 
se propone para la procesión de Domingo de Ramos y expresando su preocupación ante varios factores que concurren: la 
participación de niños y mayores, la incorporación progresiva de participantes a lo largo del trayecto, la menor capacidad de la calle 
Santísima Trinidad, las dimensiones mas reducidas de la Plaza Maciá Abela y la culminación con la llegada del trono de Jesús 
Triunfante cuando estas ubicaciones se encuentran llenas de gente. Todo ello compone un conjunto de elementos que le mueve a 
solicitar al Jefe de Policía, desde su experiencia como responsable de la Policía Local, información por si todo ello pudiera a afectar a 
la seguridad de las personas. 

A continuación da lectura igualmente al correo electrónico que responde a la petición mencionada del Concejal, informando 
que en cuanto al tráfico de vehículos no hay variación ya que transcurriendo por las mismas calles el desvío del tráfico sería 
exactamente el mismo. En cuanto a la participación de personas la situación cambia, ya que la Plaza Poeta Maciá Abela no puede 
albergar a todos los que participan en la Procesión. Con total seguridad se producirá tal saturación de personas que dificultará cuando 
no impedirá el normal desarrollo de la Procesión, sobre todo en su punto final cuando tenga que llegar el trono, autoridades, banda de 
música, etc. a no ser que los vecinos colaboren y se distribuyan entre: Ribera, Santa Lucia, Virgen del Remedio y Sierpe. Entre las 
medidas a adoptar tendríamos que prohibir el estacionamiento de vehículos en las calles mencionadas, disponer de agentes de policía 
para formar un pasillo y disponer de miembros de Protección Civil para informar a los vecinos hacia donde deben dirigirse al llegar a la 
Plaza Maciá Abela y, además, esperar que quieran colaborar, cosa un poco complicada ya que todos esperan la llegada de la imagen  
para contemplarla. 

Después de leídas ambas comunicaciones finalmente escuchamos las palabras del Sr. Candela de la Fuente que expone 
que el Ayuntamiento aceptará la votación que realice la Asamblea. El Ayuntamiento no va a votar. Expone que al Ayuntamiento no le 
parece bien el cambio propuesto por el tema de la seguridad. Reitera que la decisión de la Asamblea va a ser acatada desde el 
Ayuntamiento, como no podría ser de otra manera. 

La siguiente intervención tiene como protagonista a D. Carlos Manuel García Pastor, en representación de la Cofradía Jesús 
Triunfante como previamente queda expuesto en el punto anterior. En su parlamento aporta determinados parámetros de dimensiones 
de superficies del recorrido de la Procesión y ocupación de personas en proporción a las dimensiones expuestas que arrojan un valor 
que resulta un poco embarazoso, según su criterio, pero los cálculos realizados así son. Añade que la Cofradía no se niega a aceptar 
la decisión que resulte de la Asamblea, pero no comparte el itinerario propuesto, aun así esta dispuesta a acatar lo que se diga. 

El Presidente expone que después de escuchar lo anterior corresponde oír la aportación de Don Miguel Riquelme Pomares o 
bien de Don Pedro Crespo Ciscar. 

Toma la palabra Don Pedro Crespo Ciscar, párroco de la Santísima Trinidad que agradece, en primer lugar, poder realizar su 
intervención. La pretensión de la Parroquia no era otra que la celebración de su 50 aniversario y la Procesión tal como se propone se 
enmarcaba dentro de los diferentes actos proyectados por este motivo. Continúa diciendo que fue un fallo no hablar en su momento 
con la Cofradía. Cuando se apercibió de ello estuvo hablando con su Presidente Don Juan Luís Mas Mas, al que pidió perdón por la 
omisión. Posteriormente por parte de la Cofradía el tema no estaba del todo cerrado y se necesitaba continuar con los contactos. Don 
Pedro manifiesta que desconocía el informe de la Policía que acaba de leerse, pero su disposición ha sido siempre de poner una mano 
para buscar soluciones posibles. El tema ofrece sus dificultades, pero posiblemente pudieran encontrarse otras alternativas, como por 
ejemplo un cambio de itinerario o algunas otras posibles que no ha traído preparadas por desconocer el informe mencionado, tal como 
queda dicho. 

A continuación se producen diversos cruces de intervenciones aportando diferentes puntos de vista por parte del Sr.García 
Pastor, la Sra. García Pastor, el Sr. Candela de la Fuente y el párroco Don Pedro Crespo. 

Dado que cada opinión se mantiene inamovible en su punto de vista, Don Pedro Crespo expone que la finalidad del acto 
consiste en una celebración de alegría, que si se desvirtúa pierde su sentido originario. Solamente pide un lapso de tiempo para hablar 
entre las partes implicadas para buscar la solución más satisfactoria para todos. Cabe la posibilidad de introducir cambios que den 
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lugar a un informe de policía menos catastrófico que proporcione otro escenario más favorable. Para ello haría falta el tiempo que se 
está solicitando. 

Don José Antonio Maciá recupera la palabra para hacer patente que la Federación se reunió con el Ayuntamiento y a raíz de 
dicho encuentro se produce el informe de la Policía que hoy hemos conocido. Habitualmente suele haber reuniones entre Federación, 
Cruz Roja, Protección Civil y Ayuntamiento para tratar sobre temas de Procesiones. Cuando la Federación acude lo hace en nombre 
de todas las Cofradías, tanto si se trata de procesiones en las que participa una sola Cofradía como si se trata de otras en donde hay 
dieciséis Cofradías o cualquier otra cifra. En estos casos todas las Cofradías se encuentran representadas y no existen representantes 
puntuales de ninguna de ellas, para cuyo fin existe la Federación como interlocutor válido y representante de todas ellas. 

Cuando se habla de términos de seguridad la situación adquiere un carácter técnico, en donde los sentimientos deben 
quedar momentáneamente aparcados. Igualmente cuando se habla del carácter pastoral de la Procesión, aspecto aportado por Don 
Pedro Crespo. Las alternativas que puedan buscarse cambiando itinerarios cuando el final de la Procesión fuera la Plaza Maciá Abela 
tendríamos la misma situación porque, técnicamente, lo que cuenta son las dimensiones de dicha Plaza. 

Accede al uso de la palabra nuestro Consiliario Don Miguel Riquelme Pomares para comentar que, desde su punto de vista, 
la cuestión que se está tratando se encuentra en un punto en el que no concurre la madurez necesaria para tomar una decisión. 
Pregunta si esta es la última oportunidad para tomar esta decisión o bien puede haber algún día mas. A ello el Presidente le responde 
que nos queda muy poco margen de maniobra a la vista del calendario, al tener muy próximo el inicio de la Cuaresma que ocupa una 
gran cantidad de actividades con limitaciones de tiempo, lo cual representa una dificultad importante. 

Seguidamente se produce un turno de intervenciones relativamente rápidas sobre diversas cuestiones. La primera de ellas la 
realiza Doña María José Belmonte, en representación de la Cofradía Regina Martyrum preguntando si se podría saber cual pudiera ser 
el itinerario alternativo que se está barajando. Le responde el Presidente diciéndole que aunque el itinerario presente variaciones 
siendo el final de la Procesión la Plaza del Poeta Maciá Abela la problemática permanecería invariable. 

La siguiente intervención la protagoniza Don Vicente Martínez Carreres, Presidente de la Cofradía San Juan de la Tercera 
Palabra en la Cruz basando su comentario en que le resulta extraño que ante la propuesta presentada para una celebración del 50 
aniversario de la Parroquia de la Trinidad pueda dar lugar a todos problemas que hemos escuchado. Se cuestiona si la aglomeración 
de Viernes Santo, cuando tiene lugar el Abrazo en la Morquera no presenta riesgos similares. El Presidente Sr. Maciá le responde que 
la diferencia que concurre entre ambas situaciones consiste en que el Abrazo existe un Informe de Seguridad favorable del 
Ayuntamiento y en el caso de la Procesión de Domingo de Ramos con el cambio propuesto no existe ese Informe de Seguridad 
favorable. 

Don Antonio Igual Galipienso, representante de la Hermandad Nuestra Señora de la Piedad toma la palabra aportando su 
punto de vista con relación a las aglomeraciones que se pueden producir en cualquier procesión o acto de Semana Santa. Cuando hay 
exceso de asistentes, espontáneamente quien no puede acceder a determinados espacios, no accede, pero no aprecia ningún 
problema de seguridad por este motivo, salvo el que representa que quien quiera estar en determinado espacio y se encuentra lleno 
de gente, sencillamente no puede acceder. La respuesta del Sr. Maciá se produce en los términos de seguridad que se vienen 
introduciendo cada vez mas en los actos públicos y pone como ejemplo el aforo que cualquier sala o auditorio tiene la obligación de 
reflejar de forma visible, cuya capacidad no puede ser rebasada. Es una respuesta técnica acerca de las normativas existentes que 
pretenden prevenir problemas de seguridad. 

A continuación interviene Doña María Verónica Mas González, Presidenta de la Cofradía El Prendimiento, acerca de la 
saturación habitual durante el Abrazo de Viernes Santo, intercambiando puntos de vista con el Don Rafael Candela de la Fuente, sobre 
el tema de seguridad, con enfoques diferentes relacionados con una eventual evacuación de la Morquera en dirección al Paseo del 
Calvario cuyo recorrido se encuentra ocupado por los tronos de la Procesión de la subida, con opiniones que reiteran las 
manifestaciones escuchadas hasta ahora.. 

Una nueva intervención de Don Pedro Crespo ofrece un itinerario alternativo pero sobre todo solicitando en la medida de lo 
posible un aplazamiento en el tiempo para replantear la situación, que de no llegar a soluciones satisfactorias y hubiera que optar por 
otras posibilidades no habría inconvenientes por su parte al encontrarnos ante un problema de seguridad. El Presidente responde que 
caso de haber aplazamiento debería contemplarse en el término de pocos días, dadas las fechas en que nos encontramos. 

Don Luís Enrique Martínez Martínez, representante de la Cofradía de San Juan de la Tercera Palabra en la Cruz, pide su 
intervención para expresar su opinión de que la Asamblea podría delegar en el Consejo Rector para llevar a cabo las conversaciones 
pertinentes para aprobar o desestimar el itinerario propuesto, aceptando la solución que se pudiera alcanzar y con ello podríamos 
proporcionar una mayor agilidad al desarrollo de las gestiones. Don Miguel Riquelme Pomares, considera que la propuesta del Sr. 
Martínez puede resultar positiva en el sentido de que una nueva asamblea lo único que lograría sería prolongar la actual situación de 
disparidad de opiniones y posiblemente en términos de operatividad podría alcanzarse algún acuerdo con mayor facilidad. 

Finalmente el Sr. Maciá Ruiz establece que si así se considera, el Consejo Rector no tiene ningún inconveniente en participar 
en las conversaciones que pudieran establecerse entre Ayuntamiento, Parroquias y Cofradía con miras a lograr el acuerdo deseado. 
Solicita la aprobación y aceptación de la Asamblea, que obtiene favorablemente. 

 
Punto 4 - Informe y firma del Convenio de Colaboración entre la Federación de Cofradías y Hermandades 

de Semana Santa de Crevillent y la Asociación de Artes Plásticas de Crevillent. 
 
Se aborda el punto siguiente solicitando Don José Antonio Maciá Ruiz la presencia en la mesa de Don José María Galiano, 

Presidente de la Asociación de Artes Plásticas de Crevillent. 
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La Federación hace algún tiempo que viene planteándose la conveniencia de cubrir el área artística de nuestra Semana 
Santa, faceta que hasta ahora no ha sido abordada y que nos puede proporcionar una buena proyección de los grupos escultóricos e 
imágenes contenidos en el Museo. Existiendo en Crevillent la Asociación de Artes Plásticas nos hemos preguntado por que no hacer 
un taller cuyo resultado pudiera posteriormente revertir en la propia Federación, en sus distintas posibilidades: Revista de Semana 
Santa, Exposiciones, medios audiovisuales, etc. Después de distintos contactos y conversaciones, estas gestiones han dado como 
resultado la suscripción del presente Convenio entre ambas entidades. 

A continuación se da lectura al texto del Convenio que viene a representar la culminación de un compromiso de colaboración 
cuyo objeto es la realización de un taller anual de pintura sobre la obra expuesta en el Museo a cuyo efecto la Federación se 
compromete a facilitar el acceso con este fin al recinto de sus instalaciones, así como la realización de una exposición sobre los 
trabajos realizados en el propio Museo. La Federación deberá difundir, promover y publicitar con los medios a su alcance la realización 
de estos talleres así como las exposiciones fruto de los mismos. Las obras quedaran en propiedad de sus autores, una vez finalizada 
la exposición. No obstante cuando la Federación así lo requiera, la Asociación de Artes Plásticas deberá poner a su disposición el 
material realizado para su uso,  divulgación o reproducción por cualquier medio escrito o audiovisual. Se establece por tiempo 
indefinido pudiendo ser finalizado por cualquiera de las partes cuando así lo consideren oportuno. 

Cede el uso de la palabra a Don José Maria Galiano, Presidente de la Asociación de Artes Plásticas de Crevillent, quien 
expone la idea que se busca, cual es montar un taller y posterior exposición sobre la realización de obras con unas medidas no 
habituales, con diferentes texturas para desarrollar una pintura sobre diversas técnicas, no solo para exponer en el Museo sino para 
que se puedan difundir fuera de Crevillent, consiguiendo por su mediación una proyección tanto de la obra realizada como de la 
difusión de la propia Semana Santa. 

Finaliza este punto con el comentario del Presidente de que todo ello puede dar lugar a que también las Cofradías pueden 
tener carpetas propias con contenido de sus imágenes y grupos escultóricos, dado el interés pictórico que, como esperamos, llegue a 
alcanzar. Sin más se procede a la firma de dicho Convenio por parte de ambos Presidentes, como así se realiza corroborando dicho 
acuerdo la Asamblea con un aplauso. 

 
Punto 5 - Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Maciá Ruiz se dirige a la Asamblea para conocer si existe alguna intervención en este punto. 
No existe ninguna solicitud al respecto, con lo que hace una última exposición refiriéndose a las ya inminentes actividades 

que nos proporciona el Calendario en los próximos días. Menciona la próxima Jornada Gastronómica en el Restaurante Estrella de 
África, así como la conferencia del Museo organizada por la Cofradía de San Juan Evangelista sobre el sugestivo e interesante tema 
del Sudario de Oviedo. Próximamente tendremos los Pasacalles de los sábados realizados por las Bandas de Cornetas y Tambores 
con recorrido por las principales calles de nuestra localidad. 

Anuncia que en aquellas actividades programadas que así lo requieran, en este curso vamos a solicitar confirmación de 
asistencia lo cual puede paliar enormemente algunas de las carencias que se han observado en repetidas ocasiones. Esta 
confirmación tendrá la virtud, de una parte de garantizar el emplazamiento de quienes realicen la reserva y, de otra parte que 
desaparezcan los sitios vacíos reservados en previsión de asistencias que no llegan a consumarse cuando, paralelamente, puede 
haber gente y de hecho la hay, ajena al protocolo,  que acude y no dispone de sitio en donde colocarse. 

Finalmente el Presidente levanta la sesión cuando son las 22:09h. del día señalado al principio de la presente acta. 
 

EL SECRETARIO     EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
Fdo. Francisco Javier Burgos Giménez   Fdo: José Antonio Maciá Ruiz  
 


